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Si bien es cierto que algunas Comunidades Autónomas ya habían aprobado disposiciones 
específicas en sus correspondientes ámbitos, el RD-l 11/2020 tiene carácter básico de 
conformidad con su disposición final octava, siendo por tanto la primera norma que contempla 
medidas específicas en materia de subvenciones que resultan aplicables en todo el ámbito 
nacional. 

El artículo 54 de este nuevo cuerpo normativo aborda la cuestión específica referida a 
subvenciones, diferenciando sus medidas según el tipo de procedimiento de otorgamiento:  

 

 Subvenciones concedidas en régimen de concurrencia competitiva (apartado 1 del 
artículo 54 del RD-l 11/20). 

El procedimiento ordinario de concesión de ayudas y subvenciones es el que se tramita en 
régimen de concurrencia competitiva, mediante la comparación de las solicitudes 
presentadas, a fin de establecer una prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios 
de valoración previamente fijados en las correspondientes bases reguladoras. 

 

Declaración del Estado de Alarma y objeto de la Alerta Legal 

 

El pasado 30 de enero, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que el COVID-19 
suponía una emergencia de salud pública de importancia internacional. Desde entonces, las 
Administraciones han ido acordando sucesivas medidas tendentes a frenar la propagación del 
virus. 

En el ámbito de la Administración General del Estado, el 14 de marzo de 2020, el Consejo de 
Ministros aprobó el Real Decreto 463/2020 por el que se declara el estado de alarma para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que conlleva, entre otras, 
medidas limitativas de la libertad de circulación, suspensión de actividades comerciales, de 
actividades recreativas, de ocio, hostelería, restauración, y reducción de servicios de transporte 
público o posibles requisas temporales y prestaciones personales obligatorias. Y se refiere 
expresamente a la interrupción de términos y suspensión de plazos administrativos. 

Esta situación se previó para un periodo inicial de 15 días, que posteriormente se amplió por otros 
15, mediante el Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo, por el que se prorroga el estado de 
alarma y se endurecen las medidas limitativas de la libre deambulación, con una afectación 
significativa a la prestación de servicios no declarados esenciales. 

Habida cuenta la interrupción de términos y suspensión de plazos, y la suspensión generalizada 
de las actividades (que sólo exceptúa a aquéllas que se califican como esenciales, y a aquellas 
que pueden desarrollarse a través del teletrabajo), en algunas relaciones administrativas será 
imposible atender a las obligaciones correspondientes.  

Concretamente, en el ámbito de las subvenciones, la situación actual podría provocar la 
imposibilidad de ejecutar la actividad subvencionada.  

Por más que de la lectura de la disposición adicional tercera del RD 463/20 pudieran extraerse 
posibles vías de solución, la afectación que la declaración del estado de alarma provoca en el 
ámbito de las subvenciones no se ha tratado de forma directa hasta la publicación del Real 
Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, en cuyo artículo 54 se aborda esta cuestión específica. 

Conscientes de la importancia de este precepto, por la afectación a un gran número de 
operadores, se hace recomendable precisar algunas cuestiones a propósito del mismo. 
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Para este tipo de ayudas, el nuevo precepto dispone que: 

“En los procedimientos de concesión de subvenciones, las órdenes y 
resoluciones de convocatoria y concesión de subvenciones y ayudas públicas 
previstas en el artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, que ya hubieran sido otorgadas en el momento de la entrada 
en vigor del Real Decreto 463/2020 podrán ser modificadas para ampliar los 
plazos de ejecución de la actividad subvencionada y, en su caso, de 
justificación y comprobación de dicha ejecución, aunque no se hubiera 
contemplado en las correspondientes bases reguladores. 

A estos efectos, el órgano competente deberá justificar únicamente la 
imposibilidad de realizar la actividad subvencionada durante la vigencia del 
estado de alarma así como la insuficiencia del plazo que reste tras su 
finalización para la realización de la actividad subvencionada o su 
justificación o comprobación”  

El ámbito de aplicación de este precepto se acota a aquellas subvenciones otorgadas con 
anterioridad a la entrada en vigor de la declaración del estado de alarma (14 de marzo de 
2020).  

En cuanto a las medidas contempladas, se refieren al tratamiento de los plazos de 
ejecución y justificación de la actividad subvencionada, permitiéndose que aquéllos 
puedan ampliarse, aun cuando ello no se prevea en las bases reguladoras de las ayudas, 
debiendo ello articularse como modificación de la resolución de concesión, situación 
excepcional prevista en los artículos 17.3.l) de la LGS y 64 del RLGS, bastando a tal fin con 
el órgano concedente verifique la concurrencia de dos circunstancias:  

(i) Que como consecuencia de las circunstancias derivadas del estado de alarma 
resulte imposible la ejecución. 

(ii) Que, como consecuencia de lo anterior, el plazo que restara para la realización de 
la actividad subvencionada o para su justificación, una vez finalizado el estado de 
alarma, resultase insuficiente. 

Ha de ponerse de relieve que la posibilidad de modificación que se contempla en el 
precepto no sólo se extiende a aquellos supuestos en los que deba culminarse el 
cumplimiento de la actividad subvencionada dentro del periodo de vigencia del estado 
de alarma, sino que también se permite la modificación en aquellos casos en los que, 
finalizado el estado de alarma, el plazo de ejecución se mantuviera vigente pero al 
beneficiario le resultara imposible cumplir en el mismo, como efecto precisamente de los 
efectos del estado excepcional; de ahí que sea preciso que se acredite y justifique que el 
plazo que reste tras la finalización del estado de alarma resulta insuficiente para cumplir el 
objetivo de la subvención o su justificación. 

Es fundamental destacar que la modificación es potestativa (discrecional) para el órgano 
concedente de las ayudas, lo que no obsta a que ello pueda solicitarse por parte de los 
interesados, de conformidad con el régimen general del art. 64 RGLS, justificando la 
concurrencia de las circunstancias antes señaladas. 

Por ello, resulta recomendable que los beneficiarios actúen de forma diligente y proactiva, 
sin esperar a que finalice la vigencia del estado de alarma para poner de manifiesto al 
órgano competente la concurrencia de estas causas de imposibilidad de cumplimiento de 
sus obligaciones. 

 

 Subvenciones concedidas de forma directa (apartado 2 del artículo 54 del RD-l 11/20). 

Son subvenciones o ayudas directas las previstas nominativamente en los Presupuestos, en 
la Ley o las otorgadas directamente por razones de interés público, social, económico o 
humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública. 
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Para este tipo de ayudas, el nuevo precepto dispone que: 

“También podrán ser modificadas, a instancia del beneficiario, las resoluciones 
y convenios de concesión de subvenciones previstas en el artículo 22.2 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, sin necesidad de 
que sea modificado, en su caso, el Real Decreto previsto en el artículo 28.2 de 
dicha Ley, en las mismas condiciones y con los mismos requisitos previstos en 
el apartado anterior. No obstante, en el caso de que el objeto de la 
subvención sea la financiación de los gastos de funcionamiento de una 
entidad, el plazo de ejecución establecido inicialmente no podrá ser 
modificado”. 

En este caso, se habilita la modificación de las resoluciones y convenios de concesión 
siguiendo el mismo régimen establecido para las subvenciones concedidas por el 
procedimiento ordinario, si bien, en este caso, se establece expresamente la obligación de 
que ello se solicite por el interesado. 

Los únicos aspectos que diferencian este régimen del establecido en el apartado anterior 
traen causa de la propia estructura del procedimiento de concesión (aprobación de las 
bases reguladoras a través de real decreto del Gobierno, a propuesta del Ministro 
competente y previo informe del Ministerio de Hacienda, a las que se refiere expresamente 
en el sentido de precisar que no es necesario modificar tal real decreto), y del objeto de la 
subvención (se excluye expresamente la posibilidad de modificar el plazo de ejecución de 
aquellas subvenciones cuyo objeto sea la financiación de los gastos de funcionamiento de 
una entidad). 

 

 Aspectos procedimentales en relación con la suspensión de plazos impuesta por la 
disposición adicional tercera del RD 463/20 (apartado 3 del artículo 54 del RD-l 11/20). 

La disposición adicional tercera del RD 463/20 ha suspendido los términos e interrumpido los 
plazos administrativos con carácter general, con la salvedad de aquellos “procedimientos 
y resoluciones que vengan referidos a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos 
justificativos del estado de alarma”. Pues bien, el apartado 3 del artículo 54 del RD-l 11/2020 
contempla cómo ha de conjugarse este precepto con cuanto dispone la precitada 
disposición adicional, para que no existan contradicciones.  

Así, el nuevo precepto señala: 

“La adopción de estas modificaciones no está sujeta a los requisitos previstos 
en el apartado 4 de la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020 
y no afecta a la suspensión de los plazos establecida en el apartado 1 de la 
mencionada disposición adicional”. 

En consecuencia, los procedimientos de modificación de las resoluciones de concesión 
pueden iniciarse vigente el estado de alarma. Ahora bien, ello no obsta a que los términos 
y plazos para la ejecución y justificación de la ayuda sigan suspendidos o interrumpidos, 
respectivamente, hasta que finalice la vigencia del estado de alarma. Esto se desprende 
precisamente de la referencia que este apartado hace en su parte final, al disponer que 
la modificación de la resolución de concesión “no afecta a la suspensión de los plazos 
establecida” en la disposición adicional tercera del RD 463/20. No obstante, para 
despejar cualquier duda, sería recomendable formular consulta expresa al órgano 
concedente de la subvención específica, de forma que se tenga absoluta certeza del 
tiempo exacto restante para ejecutar el proyecto o actividad subvencionada o proceder 
a su justificación.  
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Adicionalmente, el RD-l 11/2020 contiene otras medidas que, de extensión general a los 
procedimientos administrativos, también pueden tener trascendencia en el ámbito de las 
subvenciones. A este respecto: 

 

 Ampliación del plazo de recursos administrativos (apartado 1 de la disposición adicional 
octava)  

A propósito de la suspensión de plazos para formular recursos administrativos operada por 
la disposición adicional tercera del RD 463/20, en el apartado 1 de la disposición adicional 
octava del RD-L 11/20, se introduce un régimen del cómputo singular para aquellos 
procedimientos de los que pudieran derivarse efectos desfavorables para el interesado, al 
disponerse que: 

“El cómputo del plazo para interponer recursos en vía administrativa o para 
instar cualesquiera otros procedimientos de impugnación, reclamación, 
conciliación, mediación y arbitraje que los sustituyan de acuerdo con lo 
previsto en las Leyes, en cualquier procedimiento del que puedan derivarse 
efectos desfavorables o de gravamen para el interesado, se computará 
desde el día hábil siguiente a la fecha de finalización de la declaración del 
estado de alarma, con independencia del tiempo que hubiera transcurrido 
desde la notificación de la actuación administrativa objeto de recurso o 
impugnación con anterioridad a la declaración del estado de alarma. Lo 
anterior se entiende sin perjuicio de la eficacia y ejecutividad del acto 
administrativo objeto de recurso o impugnación”. 

El precepto transcrito viene a regular, únicamente frente a los actos desfavorables o de 
gravamen como pudiera ser una resolución de reintegro, que los plazos para su 
impugnación, interrumpidos por la declaración del estado de alarma, se reiniciarán, es 
decir, comenzarán a contarse de nuevo en su integridad, a partir del día siguiente a la 
finalización de dicho estado excepcional.  

 

En general y en relación con cualquier incidencia que pudiera surgir, tanto en fase de ejecución 
como de justificación de las actividades subvencionadas, resulta especialmente recomendable 
documentar fehacientemente aquéllas, e incentivar los mecanismos de colaboración y 
coordinación necesarios entre los órganos concedentes y los beneficiarios que intenten cumplir 
con diligencia las obligaciones que les incumben. Entre otros principios, la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, obliga a que las Administraciones actúen en sus relaciones con los ciudadanos con 
simplicidad, claridad y proximidad. De esta forma, la situación excepcional requerirá de máxima 
comprensión y solidaridad colectiva.  

Esperando que el contenido de la presente alerta legal sea de interés social, sin perjuicio de las 
circunstancias de cada caso concreto, de los criterios que puedan sentarse por parte de los 
órganos consultivos y de las próximas modificaciones normativas urgentes, quedamos a su 
disposición para comentar o aclarar el contenido expuesto.  

 

 

Un cordial saludo. 
 
 
 
 
SdP Estudio Legal 
Plaza Nueva 8B, 3ª Planta, C.P. 41001, Sevilla 
 


